
CONDICIONES GENERALES:
Inscripciones: 
El primer día de inscripción de cada una de las actividades sólo se podrán realizar en las 
oficinas de la Delegación de Deportes de Dos Hermanas (C/Serrana s/n), en horario de 
09:00 a 14:00 h. Cada persona podrá hacer un máximo de 2 inscripciones (excepto si es 
de la misma unidad familiar), y sólo podrán tener acceso las personas empadronadas en 
Dos Hermanas.

A partir del 2º día de inscripción de cada una de las actividades, éstas se podrán realizar 
también a través de la oficina electrónica (oelectronica.doshermanas.net) y en cualquie-
ra de nuestras oficinas de atención al público (Palacio de los Deportes, C.M. Acuático y 
Deportivo y Piscina Municipal Cubierta Ramón y Cajal), en sus horarios correspondientes.

Forma de pago:
Será  por tarjeta de crédito o carta de pago en entidad bancaria.

Suspensión o devoluciones:
La devolución de la cuota sólo se producirá en caso de la suspensión de la actividad.
En caso de no cubrir el 70% de las plazas ofertadas, la Delegación de Deportes de Dos 
Hermanas podría suspender la actividad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Excmo. AyuntAmiEnto dE dos HErmAnAs
dElEgAción dE dEportEs

C/Serrana, s/n. • Palacio de los Deportes. 41702 Dos Hermanas (Sevilla)
Tfno: 955664417 • 955664320 • Fax: 955660696

Email: deportes@doshermanas.es

www.doshermanas.net

síguenos en síguenos en

@DEPORTES_DH Deportes Dos Hermanas 

ind
us

tri
a d

ea
rte

s g
ráf

ica
s



1ª ACTIVIDAD: Barranquismo
Lugar: Sima del Diablo, Júzcar (Málaga)
Fecha: 9 de Junio
Edad Participantes: Mayores 18 años 
Requisitos Mínimos: Buena condición física y saber nadar.
Material necesario: Ropa (bañador ajustado) y calzado  deportivo (no resbale) para reali-
zar la actividad, crema con protección solar, toalla y muda seca, comida y bebida.

Precio Empadronado: 26 Euros • Precio No Empadronado: 52 Euros

Descripción: Se trata de un programa donde se realizará el descenso del Barranco de la 
Sima del Diablo.

Plazas: 30 • Plazo Inscripción: A partir del 22 de Mayo.

El precio incluye:
- Ruta guiada del Descenso del Barranco de Sima del Diablo.
- Material técnico- específico común y equipo individual homologado para realizar las 

distintas actividades.
- Monitores/as Titulados/as
- Traslado en autobús.
- Seguro de responsabilidad civil
- Seguro  de accidente.
- Permisos necesarios

2ª ACTIVIDAD: Rafting en el Río Genil 
Lugar: El Tejar, Córdoba
Fecha: 16 de Junio
Edad Participantes: Mayores 18 años 
Requisitos Mínimos: Buena condición física y saber nadar.
Material necesario: Ropa y calzado  deportivo para realizar la actividad, crema con pro-
tección solar, toalla y muda seca, comida y bebida.

Precio Empadronado: 25 Euros • Precio No Empadronado: 44 Euros
  
Descripción: Rafting por el tramo correspondiente desde “Benamejí” a “Palenciana”, 
aproximadamente descenso de 9 Km, con una dificultad media aproximada, grado II- III.

Plazas: 50. Nivel Medio- Bajo • Plazo Inscripción: A partir del 22 de Mayo.

El precio incluye:
- Ruta guiada en rafting  por el río Genil
- Material técnico- específico común y equipo individual homologado para realizar la 

actividad.
- Monitores/as Titulados/as
- Traslado en autobús.
- Seguro de responsabilidad civil
- Seguro  de accidente.
- Permisos necesarios

3ª ACTIVIDAD: Familiar
Lugar: Embalse de Zahara de la Sierra
Fecha: 30 de Junio
Edad Participantes: A partir de 6 años 
Requisitos Mínimos: Saber nadar.
Material necesario: Ropa y calzado  deportivo para realizar las diferentes 
actividades, gorra, crema con protección solar, bañador y toalla, comida y 
bebida.

Precio Empadronado: 16 Euros • Precio No Empadronado: 33 Euros

Descripción: Se trata de una aventura temática para toda la familia, prac-
ticando deporte en el medio natural en la Sierra de Cádiz, con acceso a 
la zona recreativa Arroyomolinos. Todo el programa estará dinamizado por 
animadores, llenando de magia e ilusión toda la jornada.

Plazas: 50 • Plazo Inscripción: A partir del 22  de Mayo.

El precio incluye: 
- Travesía en Kayak
- Animación de piratas
- Acceso al área recreativa Arroyomolinos
- Juegos Cooperativos de agua y teambulding de niños/as y personas 

adultas. 
- Material técnico- específico común y equipo individual homologado 

para realizar las distintas actividades.
- Permisos necesarias


